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Variables Cuantitativas y Cualitativas 

 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Calidad del agua 

 

La calidad del agua es sumamente importante para evitar la transmisión de diarrea, 
Hepatitis A y otras enfermedades. Como científico, quieres observar la calidad de las 
diferentes fuentes de agua en tu comunidad. Para lograr esto, tienes que observar las 
características del agua y tomar medidas. 

 

Metodología: 
 

1. En parejas, discutan que fuentes de agua se encuentran en tu pueblo. 

 

 

Incorporación del currículo: 

 

• Metas: 
o Entiende la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas 
o Entiende la diferencia entre variables cuantitativas discretas y continuas. 

 

 

Concepto: Variable Cualitativa 

 

• Definición de variable cualitativa: calidades que medimos a partir de 
observaciones no numéricas. 

 

• Ejemplos relacionados a la situación inicial: 
o El color del agua – gris, blanca, negra, clara, azul 
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o El olor del agua – puede ser olorosa o no olorosa 
o El sabor del agua – puede ser amarga, dulce, neutra 

 

• Otros ejemplos que vemos en la vida cotidiana: 
o Color de un perro – blanco, negro, café, gris 
o Tipo de frijol – rojo, negro, blanco 

 

Concepto: Variable Cuantitativa 

 

• Definición de variable cuantitativa: cantidades que podemos medir en términos 
numéricos. 

• La variable cuantitativa tiene dos tipos: 
o Discreta: se miden con valores enteros solamente, entonces no pueden 

haber fracciones o decimales. 
§ Ejemplo: Cantidad de botellas de agua pura que compramos en la 

venta – no podemos comprar la mitad de una botella de agua, solo 
una botella entera. 

o Continua: se miden valores intermedios, entonces si pueden haber 
fracciones o decimales. 

§ Ejemplo: Abrimos la llave del lavamanos y dejamos que salga el 
agua – en un dado momento, puede haber salido 2.6 litros, o 3.4 
litros o 5.1 litros, entonces tenemos valores intermedios 
(decimales). 

 

• Ejemplos relacionados a la situación inicial: 
o Cantidad de bacteria en una muestra de agua 
o Cantidad de litros consumidos 
o Precio del agua 

 

• Otros ejemplos que vemos en la vida cotidiana: 
o Cantidad de comida 
o Altura de una persona 
o Cantidad de alumnos 
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Ejercicios o Tarea 

 

• Determina si las siguientes situaciones usan variables cuantitativas o 
cualitativas: 

o La cantidad de agua que tomamos en un día. (R= cuantitativa) 
o La cantidad de contaminantes en la Pila del Diriá. (R= cuantitativa) 
o El color del agua en un pozo. (R= cualitativa) 
o La distancia que tenemos que transportar el agua de un pozo. (R= 

cuantitativa) 
o El sabor del agua que tomamos. (R= cualitativa) 
o La frecuencia que compramos agua en una semana. (R= cuantitativa) 

 


